
ANEXO TRANSITORIO 5. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE LA REALIZACIÓN 

DE LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA 

TÍTULO ÚNICO. 

DE LA  PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA 

DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS 

CAPÍTULO 1.1. 

DE FORMA Y TÉRMINOS EN QUE DEBERÁ REALIZARSE 

Y REPORTARSE LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA 

A5.1.1.1. Para efectos de lo dispuestos en el presente Capítulo, se entenderá por: 

I. Prueba de Solvencia Dinámica, la evaluación de la suficiencia del capital de la 

Institución de Seguros bajo diversos escenarios de operación, respecto al RCS; 

II. Condición Financiera de una Institución de Seguros, la capacidad de una Institución de 

Seguros a una fecha determinada para cumplir con sus obligaciones futuras; 

III. Posición Financiera de una Institución de Seguros, el estado financiero de una 

Institución de Seguros reflejado por la cantidad, naturaleza y composición de sus 

activos, pasivos y capital; 

IV. Informe de Solvencia Dinámica, el informe de un actuario que cumpla con los requisitos 

previstos en el presente Anexo Transitorio, en el que vierta sus conclusiones sobre los 

resultados obtenidos en la prueba de solvencia dinámica, y 

V. Escenario, el conjunto de supuestos consistentes, que reflejan de manera razonable las 

tendencias y el comportamiento de las diversas variables que inciden en la operación 

de una Institución de Seguros. 

A5.1.1.2. La Prueba de Solvencia Dinámica deberá realizarse tomando en cuenta lo siguiente: 

I. Posición Financiera actual y reciente. 

La Prueba de Solvencia Dinámica considerará la información relativa a las operaciones 

de cuando menos los últimos tres años, así como la Posición Financiera de la 

Institución de Seguros al final de cada uno de ellos. 

En el caso de Instituciones de Seguros que no cuenten con un historial de operación 

suficiente, podrán emplear en sus estimaciones información y parámetros de mercado; 

II. Evaluación dinámica de la suficiencia de capital. 

a) La Prueba de Solvencia Dinámica deberá examinar el efecto de diversos 

Escenarios adversos y factibles, sobre la suficiencia futura del capital respecto 

al RCS; 

b) Los objetivos de la Prueba de Solvencia Dinámica consistirán en la 

identificación de: 

1) Los posibles riesgos que puedan afectar la Condición Financiera 

satisfactoria de la Institución de Seguros; 

2) Las acciones que puedan instrumentarse, tendientes a disminuir la 

probabilidad de que dichos riesgos se materialicen, y 

3) Las acciones que mitigarían los efectos adversos en el caso de que dichos 

riesgos se materialicen, y 

c) La Prueba de Solvencia Dinámica será de carácter preventivo, en la medida en 

que se refiere a la detección de riesgos que pudieran afectar la Condición 

Financiera de la Institución de Seguros; 



III. Condición Financiera satisfactoria. 

La Condición Financiera de una Institución de Seguros será satisfactoria, si a lo largo 

del periodo proyectado: 

a) La Institución de Seguros es capaz de cumplir con todas sus obligaciones 

futuras, tanto en el Escenario base, como en todos los Escenarios adversos 

factibles, y 

b) Si bajo el Escenario base, la Institución de Seguros cumple con el RCS; 

IV. Periodo de proyección. 

El periodo de proyección comenzará con el balance del cierre del ejercicio más reciente 

disponible a la fecha de la realización de la Prueba de Solvencia Dinámica. El periodo 

de proyección para un Escenario debe ser lo suficientemente largo como para capturar 

los efectos adversos del mismo, así como para captar la capacidad de reacción de la 

administración ante dichos efectos. El periodo de proyección para la operación de vida, 

será al menos de cinco años, y para las operaciones de daños y de accidentes y 

enfermedades, al menos de dos años; 

V. Los Escenarios. 

Se entiende por Escenarios: el Escenario base, los Escenarios adversos factibles, los 

Escenarios integrados y los Escenarios estatutarios. 

Cada Escenario debe tomar en cuenta: 

a) Tanto las pólizas en vigor, como las pólizas que se espera vender durante el 

periodo de la proyección, y 

b) Otras operaciones complementarias, análogas o conexas que realice o espere 

realizar la Institución de Seguros durante dicho periodo y que pudieran afectar la 

proyección del RCS; 

VI. Escenario base. 

Es un conjunto realista de supuestos usado para pronosticar la Posición Financiera de 

la Institución de Seguros durante el periodo de proyección. El Escenario base deberá 

ser congruente con el plan de negocios de la Institución de Seguros. En la generalidad 

de los casos, el actuario responsable incorporará los supuestos del plan de negocios de 

la Institución de Seguros para la elaboración del Escenario base, a menos que estos 

supuestos sean inconsistentes o poco realistas. En ese caso, el actuario responsable 

de la Prueba de Solvencia Dinámica deberá señalar en el Informe de Solvencia 

Dinámica las inconsistencias entre el plan de negocios y el Escenario base empleado; 

VII. Escenarios adversos factibles. 

Son Escenarios que incorporan supuestos adversos, pero posibles, sobre situaciones a 

las que es sensible la Condición Financiera de la Institución de Seguros. Los 

Escenarios adversos factibles variarán de Institución de Seguros a Institución de 

Seguros y pueden modificarse a lo largo del tiempo para una Institución de Seguros en 

particular. 

a) El actuario responsable deberá considerar los posibles riesgos que puedan 

afectar la Condición Financiera de la Institución de Seguros. La Prueba de 

Solvencia Dinámica requiere de la realización de una prueba de sensibilidad 

para determinar el efecto de cada uno de esos riesgos sobre la suficiencia de 

capital de la Institución de Seguros. Por ello, además del Escenario base, la 

Prueba de Solvencia Dinámica debe analizar cuando menos tres Escenarios 

adversos factibles, los cuales deberán incorporar los riesgos más significativos 

para la Institución de Seguros e incluirse en el informe anual al consejo de 

administración de la Institución de Seguros; 

b) Para las operaciones de vida, la Prueba de Solvencia Dinámica deberá 

considerar, dentro de los Escenarios adversos factibles, el efecto sobre la 

suficiencia de capital de cuando menos las siguientes categorías de riesgo: 



1) Mortalidad; 

2) Morbilidad; 

3) Tasa de interés; 

4) Conservación; 

5) Calce entre activos y pasivos; 

6) Baja en el valor de los activos; 

7) Nuevos negocios; 

8) Gastos de operación y adquisición; 

9) Reaseguro; 

10) Requerimientos estatutarios, y 

11) Operaciones en cuentas de orden; 

c) Para las operaciones de daños y de accidentes y enfermedades, la Prueba de 

Solvencia Dinámica deberá considerar, dentro de los Escenarios adversos 

factibles, el efecto sobre la suficiencia de capital de cuando menos las 

siguientes categorías de riesgo: 

1) Frecuencia y severidad; 

2) Morbilidad; 

3) Tarificación; 

4) Subestimación en la valuación de obligaciones con los asegurados; 

5) Inflación aplicable a cada ramo; 

6) Tasa de interés; 

7) Volumen de primas; 

8) Gastos de operación y adquisición; 

9) Reaseguro; 

10) Baja en el valor de los activos; 

11) Requerimientos estatutarios, y 

12) Operaciones en cuentas de orden, en su caso, y 

d) Para determinar si un riesgo es relevante y posible, deberá realizarse un 

análisis de sensibilidad, riesgo por riesgo, analizando su impacto sobre la 

suficiencia del capital de la Institución de Seguros. El actuario responsable 

deberá determinar hasta qué punto las variaciones de uno de esos riesgos 

considerado en el Escenario base, afecta la Condición Financiera de la 

Institución de Seguros. Bajo este supuesto, el actuario responsable podrá 

entonces juzgar si un riesgo es relevante para la Institución de Seguros durante 

el periodo de proyección; 

VIII. Escenarios integrados. 

a) En muchos casos, los Escenarios adversos factibles se asocian con una baja 

probabilidad de ocurrencia. En tales casos, no es necesario que el actuario 

responsable construya Escenarios integrados que combinen dos o más 

Escenarios adversos factibles de baja probabilidad, y 

b) En otros casos, sin embargo, la probabilidad asociada con un Escenario 

adverso factible se puede acercar a la probabilidad asociada con el Escenario 

base. Por ejemplo, un activo importante del balance puede mostrar señales 

tempranas de deterioro. En tales casos, deberá construirse un Escenario 

integrado que combine los Escenarios adversos factibles más probables, con 

un Escenario adverso factible de baja probabilidad. El Escenario adverso 



factible de baja probabilidad que se seleccione será el que tenga mayor impacto 

sobre la Condición Financiera de la Institución de Seguros  y que pueda 

presentarse en combinación con el Escenario adverso factible más probable; 

IX. Escenarios estatutarios. 

Son Escenarios constituidos por un conjunto de hipótesis sobre factores de riesgo que 

pueden afectar la Condición Financiera de las Instituciones de Seguros. Dichos 

escenarios serán determinados por la Comisión para el conjunto de las Instituciones de 

Seguros, considerando la evolución general del mercado asegurador y el contexto 

macroeconómico del país, y son los que aparecen en el Apéndice A5.1.1.5 del presente 

Anexo Transitorio; 

X. Efectos de interdependencia. 

a) Para asegurar la consistencia dentro de cada uno de los Escenarios antes 

descritos, el actuario responsable deberá considerar los efectos de 

interdependencia de los supuestos utilizados. Aunque la mayoría de los 

supuestos empleados en el Escenario base pueden ser apropiados en un 

Escenario adverso factible, algunos pueden requerir ajustes para reflejar la 

interdependencia de supuestos en dicho Escenario; 

b) El efecto de interdependencia de los supuestos incluirá tanto los posibles 

efectos de medidas estatutarias, como la actuación de los asegurados, 

especialmente en cualquier Escenario adverso factible en el cual la Institución 

de Seguros no cumpla con el RCS; 

c) El efecto de interdependencia de los supuestos también incluye la reacción 

esperada de la Institución de Seguros ante una situación adversa. La selección 

de los supuestos para incorporar dicha reacción, tomará en cuenta lo siguiente: 

1) La eficacia de los sistemas de información gerencial de la Institución de 

Seguros; 

2) La oportunidad y disposición que la Institución de Seguros ha mostrado en 

el pasado para tomar decisiones difíciles en situaciones adversas, y 

3) Las circunstancias externas que se suponen en el Escenario, y 

d) El actuario responsable deberá incluir en el Informe de Solvencia Dinámica la 

reacción que ha supuesto en el Escenario, con el fin de que la administración 

de la Institución de Seguros pueda considerar si dicha reacción es factible y 

adecuada. En algunas ocasiones, sin embargo, también será útil que el actuario 

responsable incluya en el Informe de Solvencia Dinámica los resultados, 

suponiendo que la Institución de Seguros no reaccione a la situación adversa; 

XI. Alcance de la Prueba de Solvencia Dinámica y del Informe de Solvencia Dinámica del 

actuario. 

a) El Informe de Solvencia Dinámica del actuario responsable deberá contener los 

supuestos clave del Escenario base, los Escenarios estatutarios y, por lo 

menos, los tres Escenarios adversos factibles que representen el mayor riesgo 

para la Condición Financiera satisfactoria de la Institución de Seguros. El 

Informe de Solvencia Dinámica también deberá incluir comentarios sobre cada 

una de las categorías de riesgo identificadas, así como la descripción de la 

Condición Financiera satisfactoria de la Institución de Seguros, en términos de 

lo señalado en la presente Disposición; 

b) El Informe de Solvencia Dinámica deberá contener también los Escenarios 

estatutarios y los Escenarios adversos factibles analizados, en los que la 

Institución de Seguros presente insuficiencia en el RCS. Asimismo, el Informe 

de Solvencia Dinámica deberá indicar con claridad que se advierta al consejo 

de administración que de mantenerse la tendencia prevista en dichos 

Escenarios y llegado el caso de su materialización, será necesaria, en su 



oportunidad, la aportación de capital suficiente, o bien la reducción total o 

parcial de la emisión o retención de primas y la aceptación de operaciones de 

reaseguro a niveles compatibles con los recursos de capital de la Institución de 

Seguros; 

c) Para cada uno de los Escenarios estatutarios y de los Escenarios adversos 

factibles incluidos en el Informe de Solvencia Dinámica, el actuario responsable 

deberá también reportar los resultados sin considerar el efecto de cualquier 

acción extraordinaria de la administración de la Institución de Seguros o de 

parte de las autoridades supervisoras; 

d) Si la Prueba de Solvencia Dinámica identifica cualquier riesgo factible que 

pueda afectar la Condición Financiera satisfactoria de la Institución de Seguros, 

el actuario responsable deberá identificar en el Informe de Solvencia Dinámica 

las acciones que podría adoptar la administración de la Institución de Seguros 

para disminuir la probabilidad de dicho riesgo, o mitigar sus efectos si éste se 

materializa, y 

e) El Informe de Solvencia Dinámica deberá contener, para cada uno de los años 

del periodo analizado y para los Escenarios estatutarios cuando menos, la 

información relativa a la utilidad o pérdida técnica anual por cada ramo o tipo de 

seguro, los RCS, los Fondos Propios Admisibles que respalden el RCS, y el 

margen de solvencia, y 

XII. Prueba de Solvencia Dinámica extraordinaria. 

Cuando se presente un cambio relevante en las condiciones de operación de la 

Institución de Seguros de manera posterior a la realización de la última Prueba de 

Solvencia Dinámica, será necesario que el actuario responsable efectúe una Prueba 

de Solvencia Dinámica extraordinaria, sin que deba esperar a la siguiente prueba anual. 

Por ejemplo, si la Institución de Seguros presenta una insuficiencia en el RCS, o si ésta 

adopta un plan de negocios radicalmente diferente, el actuario deberá efectuar una 

nueva Prueba de Solvencia Dinámica y preparar el Informe de Solvencia Dinámica 

respectivo. 

A5.1.1.3. La Prueba de Solvencia Dinámica será responsabilidad de un actuario con cédula profesional, 

y deberá realizarse en apego a lo siguiente: 

I. Efectuar una Prueba de Solvencia Dinámica anual con los datos al cierre del ejercicio, 

en términos del presente Anexo Transitorio; 

II. Realizar un análisis de los resultados de la Prueba de Solvencia Dinámica, ante 

diversos Escenarios de operación de la Institución de Seguros y de comportamiento de 

los factores de riesgo que inciden en su operación; 

III. Preparar un Informe de Solvencia Dinámica de cada análisis anual realizado, el cual 

deberá identificar las posibles acciones a tomar por parte de la administración de la 

Institución de Seguros frente a cualquier situación que pudiera llegar a poner en riesgo 

la Condición Financiera satisfactoria de la misma. El director general de la Institución de 

Seguros deberá presentar dicho informe al consejo de administración durante el primer 

semestre de cada año, con la participación del actuario responsable en la sesión 

correspondiente, y 

IV. En caso de que se realice una Prueba de Solvencia Dinámica extraordinaria, sus 

resultados y el análisis e informe respectivos, deberán presentarse al consejo de 

administración por parte del director general de la Institución de Seguros, contando con 

la participación del actuario responsable en la sesión correspondiente. 

A5.1.1.4. El Informe de Solvencia Dinámica que elabore el actuario responsable, deberá contener una 

opinión firmada en los siguientes términos: 

"He efectuado la prueba de solvencia dinámica sobre la condición financiera de [nombre de 

Institución de Seguros] correspondiente al ejercicio [año], en apego a las disposiciones 

contenidas en el Anexo Transitorio 5 de la Circular Única de Seguros y Fianzas emitida por la 



Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Asimismo, he analizado las proyecciones de 

la condición financiera de dicha Institución de Seguros para un periodo de [número] años para 

la operación de Vida y de [número] años para las operaciones de Daños y Accidentes y 

Enfermedades, bajo una serie de escenarios cuya descripción y efectos sobre la condición 

financiera de la Institución de Seguros se incluyen dentro del presente informe. 

“El análisis incorpora supuestos relacionados con el crecimiento de la emisión de primas, 

inversiones, [mortalidad, morbilidad, tasa de interés, frecuencia de siniestros, aportaciones de 

capital, y experiencia de otros aspectos relacionados con las pólizas] y otras condiciones 

internas y externas durante el periodo de proyección, así como las medidas potenciales que 

podría adoptar la administración de la citada Institución de Seguros ante diversos escenarios 

adversos factibles. Los supuestos más importantes se describen dentro de este informe. 

“En mi opinión, la condición financiera futura de la Institución de Seguros [es satisfactoria bajo 

estos supuestos o no es satisfactoria] por las siguientes razones [señalar razones]. 

“[Fecha del informe] 

“[Nombre, firma y cédula profesional del actuario responsable]” 

A5.1.1.5. Los Escenarios estatutarios para la Prueba de Solvencia Dinámica son los que se indican en 

el Apéndice A5.1.1.5 del presente Anexo Transitorio. 

A5.1.1.6. Las Instituciones de Seguros deberán presentar a la Comisión el informe de los resultados de 

la Prueba de Solvencia Dinámica efectuada con los Escenarios estatutarios en términos de las 

presentes Disposiciones, a más tardar el 31 de julio de cada año. El referido informe, deberá 

ser enviado en archivo magnético a través de Internet, mediante el Sistema de Entrega de 

Información Vía Electrónica (SEIVE) de conformidad con los Capítulos 39.1 y 39.3 de la 

presente Circular y el Apéndice A5.1.1.6 de este Anexo Transitorio. 

A5.1.1.7. Las Instituciones de Seguros deberán enviar a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de 

cada año, en archivo magnético a través de Internet, mediante el SEIVE de conformidad con 

los Capítulos 39.1 y 39.3 de la presente Circular y el Apéndice A5.1.1.7 de este Anexo 

Transitorio, la siguiente información: 

I. La proyección anual de primas que la Institución de Seguros espera emitir en cada uno 

de los próximos cinco años, diferenciadas por cada ramo de las operaciones de 

seguros de daños y de accidentes y enfermedades, y por cada tipo de seguro 

(individual y grupo) en la operación de vida; 

II. La proyección anual de primas emitidas retenidas para cada uno de los próximos cinco 

años, diferenciadas por cada ramo en las operaciones de seguros de daños y de 

accidentes y enfermedades, y por cada tipo de seguro (individual y grupo) en la 

operación de vida; 

III. La proyección anual de costos de adquisición para cada uno de los próximos cinco 

años, diferenciados por cada ramo en los casos de la operación de seguros de daños y 

de accidentes y enfermedades, y por cada tipo de seguro (individual y grupo) en el caso 

de seguros de vida; 

IV. La proyección anual de costos de administración para cada uno de los próximos cinco 

años diferenciados por cada ramo en los casos de la operación de seguros de daños y 

de accidentes y enfermedades, y por cada tipo de seguro (individual y grupo) en el caso 

de seguros de vida; 

V. La proyección de la siniestralidad para cada uno de los próximos cinco años 

diferenciados por cada ramo en los casos de la operación de seguros de daños y de 

accidentes y enfermedades, y por cada tipo de seguro (individual y grupo) en el caso de 

seguros de vida, y 

VI. La estructura prevista para el portafolio de inversión para cada uno de los próximos 

cinco años. 



Cuando las Instituciones de Seguros lo estimen necesario, deberán señalar cuál información 

debe considerarse confidencial, reservada o comercial reservada, misma que sólo podrá ser 

comunicada en los casos en que exista una solicitud de acceso, cuando medie el 

consentimiento expreso de la Institución de Seguros de que se trate, en los términos de lo 

previsto por el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

APÉNDICE A5.1.1.5. 

DE LOS ESCENARIOS ESTATUTARIOS PARA LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA 

1. Las Instituciones de Seguros deberán realizar la prueba de solvencia dinámica correspondiente al 

ejercicio de 2015, aplicando los supuestos indicados en los siguientes escenarios estatutarios, a 

cada uno de los ramos o tipos de seguro en los cuales la Institución de Seguros tenga operaciones, 

conforme se indica a continuación: 

 Prima Emitida 

 El monto de la prima emitida en cada uno de los años de proyección, tanto para el seguro directo 

como para el reaseguro tomado, correspondiente al escenario estatutario  deberá determinarse 

como el monto de prima emitida estimado por la Institución de Seguros con su escenario base 

 en cada ramo o tipo de seguro, que haya resultado del análisis de sus tendencias de 

incremento o decremento de sus volúmenes de prima o que respondan a expectativas de crecimiento 

basadas en sus planes de desarrollo de negocios, disminuido en los porcentajes  indicados a 

continuación: 

 

Ramo o Tipo de Seguro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Seguros de Vida           

Individual 15% 15% 15% 15% 15% 

Grupo 22% 22% 22% 22% 22% 

Seguros de Pensiones Derivados de las 

Leyes de Seguridad Social 

0% 0% 0% 0% 0% 

Seguros de Accidentes y 

Enfermedades 

     

Gastos Médicos 10% 10% 10% 10% 10% 

Accidentes Personales 20% 20% 20% 20% 20% 

Salud 10% 10% 10% 10% 10% 

Seguros de Daños      

Automóviles 20% 20% 20% 20% 20% 

Crédito 40% 40% 40% 40% 40% 

Responsabilidad Civil y Riesgos 

Profesionales 

26% 26% 26% 26% 26% 

Terremoto y Otros Riesgos 

Catastróficos 

11% 11% 11% 11% 11% 

Incendio 15% 15% 15% 15% 15% 

Agrícola y de Animales 20% 20% 20% 20% 20% 

Diversos 15% 15% 15% 15% 15% 

Marítimo y Transportes 8% 8% 8% 8% 8% 

Garantía Financiera 40% 40% 40% 40% 40% 



Crédito a la Vivienda 40% 40% 40% 40% 40% 

 

 Prima Cedida 

 El monto de la prima cedida en cada uno de los años de proyección , tanto para el seguro 

directo como para el reaseguro tomado, correspondiente al escenario estatutario deberá 

determinarse, aplicando a los montos de prima emitida de los escenarios estatutarios , los 

propios índices porcentuales de prima cedida de cada ramo o tipo de seguro supuestos por la 

Institución de Seguros en su escenario base , tomando en cuenta sus políticas de cesión 

de negocios, o que respondan a políticas futuras de cesión de negocios, en los casos en que no se 

cuente con experiencia de años anteriores o cuando se tengan elementos que permitan prever 

cambios futuros en los niveles de cesión de primas. 

 

 Costos Netos de Adquisición 

 El monto del costo neto de adquisición en cada uno de los años de proyección, tanto para el seguro 

directo como para el reaseguro tomado, correspondiente al escenario estatutario deberá 

determinarse aplicando a los montos de prima emitida o prima retenida de los escenarios 

estatutarios, los propios índices de costos netos de adquisición de cada ramo o tipo de seguro 

supuestos por la Institución de Seguros en su escenario base, tomando en cuenta sus niveles 

actuales de costos de adquisición y sus políticas futuras de negocios. 

 Siniestros Brutos 

 El monto de los siniestros brutos en cada uno de los años de proyección, tanto para el seguro 

directo, como para el reaseguro tomado, correspondiente al escenario estatutario , deberá 

determinarse aplicando a los montos de prima emitida de los escenarios estatutarios , los 

propios índices de siniestralidad estimados por la Institución de Seguros en su escenario base para 

cada ramo o tipo de seguro , tomando en cuenta sus patrones de siniestralidad, o los 

patrones de siniestralidad del mercado asegurador, cuando la Institución de Seguros carezca de 

experiencia propia, aumentando los montos así obtenidos, en los porcentajes , indicados a 

continuación: 

  

 

Ramo o Tipo de Seguro Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Seguros de Vida           

Individual 66% 66% 66% 66% 66% 

Grupo 47% 47% 47% 47% 47% 

Seguros de Pensiones 

Derivados de las Leyes 

de Seguridad Social 

0% 0% 0% 0% 0% 

Seguros de Accidentes 

y Enfermedades 

     

Gastos Médicos 44% 44% 44% 44% 44% 

Accidentes Personales 68% 68% 68% 68% 68% 

Salud 44% 44% 44% 44% 44% 

Seguros de Daños      

Automóviles 30% 30% 30% 30% 30% 

Crédito 97% 97% 97% 97% 97% 

Responsabilidad Civil y 89% 89% 89% 89% 89% 



Riesgos Profesionales 

Terremoto y Otros 

Riesgos Catastróficos 

400% 138% 138% 138% 138% 

Incendio 103% 103% 103% 103% 103% 

Agrícola y de Animales 400% 58% 58% 58% 58% 

Diversos 67% 67% 67% 67% 67% 

Marítimo y Transportes 67% 67% 67% 67% 67% 

Garantía Financiera 50% 50% 50% 50% 50% 

Crédito a la Vivienda 50% 50% 50% 50% 50% 

 

 En el caso de seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, se considerará como 
escenario estatutario correspondiente a la siniestralidad bruta del seguro directo para cada año de 

proyección , el aumento del 2% al resultado obtenido del cociente de la siniestralidad del 

seguro directo estimada por la Institución de Seguros , entre la siniestralidad esperada 

máxima en cada uno de los años de proyección . La siniestralidad esperada máxima se 

determinará conforme lo establece el Capítulo 5.10. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, 
considerando todas las pólizas en vigor y todos los tipos de pensión, es decir: 

 

 Siniestros Recuperados 

 El monto de los siniestros recuperados en cada uno de los años de proyección , tanto para el 

seguro directo como para el reaseguro tomado, correspondiente al escenario estatutario, deberá 

determinarse aplicando al monto de siniestros brutos de los escenarios estatutarios , los 

propios índices porcentuales de recuperación de siniestros  de cada ramo o tipo de seguro 

estimados por la Institución de Seguros para su escenario base, tomando en cuenta sus propios 
patrones de recuperación de siniestros observados en años anteriores, o con los patrones de 
recuperación de siniestros del mercado, en caso de que la Institución de Seguros carezca 
de experiencia propia. 

 

 Costos de Operación 

 El monto de los costos de operación en cada uno de los años de proyección , tanto para el 

seguro directo, como para el reaseguro tomado, correspondiente al escenario estatutario, deberá 

determinarse partiendo de los costos de administración de la Institución de Seguros  en el 

año base (año 0 = 2014). El monto de costos de operación futuros, se deberá estimar en función de 
costos fijos y variables determinados a partir de la propia estructura de costos de la Institución 

de Seguros. La porción de costos variables  se deberá proyectar en congruencia con los 

patrones de incremento o decremento de primas emitidas  de los escenarios estatutarios, en 

tanto que el costo fijo  deberá estimarse como el costo fijo actualizado con la inflación 

estimada del año . 

 

 

 

 

 Productos Financieros 



 El monto de los productos financieros de la Institución de Seguros correspondiente al escenario 
estatutario, deberá determinarse en cada uno de los años de proyección, estimando los rendimientos 
por inversiones con las tasas de rendimientos indicadas a continuación, las cuales deberán aplicarse 
al monto de inversiones que resulten de los escenarios estatutarios definidos en los párrafos 
anteriores. 

Tipo de Inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Moneda Nacional 3.29% 3.17% 3.05% 2.93% 2.81% 

Moneda Extranjera 5.02% 4.83% 4.64% 4.44% 4.25% 

Indizados a Inflación 2.35% 2.32% 2.28% 2.25% 2.21% 

 

 El producto de inversión correspondiente a activos que no sean inversiones que generen 

rendimientos, deberá calcularse conforme a las estimaciones de la propia Institución de Seguros, 

basadas en su experiencia y conocimientos sobre el desempeño de dichos activos. 

 Las tasas indicadas deberán aplicarse para todas las Instituciones de Seguros, cualquiera que sea la 

operación de seguros que realicen. 

2.-  La prueba de solvencia dinámica deberá realizarse aplicando los escenarios estatutarios indicados 

en el numeral 1 del presente anexo, en la siguiente forma: 

 Escenario Estatutario 1: Se aplicará únicamente el escenario estatutario de prima emitida, en forma 

simultánea sobre todos los ramos o tipos de seguro, sin modificar los índices y patrones de 

proyección de las demás variables, estimados por la Institución de Seguros para su escenario base, 

reflejando el efecto de variación de dicha prima emitida en todas las variables que tengan relación 

con ésta. 

 Escenario Estatutario 2: Se aplicará únicamente el escenario estatutario de siniestros brutos para la 

operación de Vida, sin modificar los índices y patrones de proyección de las demás variables, 

estimados por la Institución de Seguros para su escenario base, reflejando el efecto de variación de 

los siniestros brutos en todas las variables que tengan relación con estos. Se ubicarán en este 

escenario a los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social conforme a lo 

indicado en el último párrafo del apartado correspondiente al escenario de siniestros brutos señalado 

en el numeral 1 del presente anexo. 

 Escenario Estatutario 3: Se aplicará únicamente el escenario estatutario de siniestros brutos para la 

operación de Accidentes y Enfermedades, sin modificar los índices y patrones de proyección de las 

demás variables, estimados por la Institución de Seguros para su escenario base, reflejando el efecto 

de variación de los siniestros brutos en todas las variables que tengan relación con éstos. Se 

ubicarán en este escenario a las Instituciones de Seguros que realicen operaciones de seguros de 

salud. 

 Escenario Estatutario 4: Se aplicará únicamente el escenario estatutario de siniestros brutos para la 

operación de Daños, sin modificar los índices y patrones de proyección de las demás variables, 

estimados por la Institución de Seguros para su escenario base, reflejando el efecto de variación de 

los siniestros brutos en todas las variables que tengan relación con éstos. 

 Escenario Estatutario 5: Se aplicará únicamente el escenario estatutario de productos financieros, 

sin modificar los índices y patrones de proyección de las demás variables, estimados por la 

Institución de Seguros para su escenario base, reflejando el efecto de los supuestos de tasas de 

interés en todas las variables que tengan relación con éstas. 

 Escenario Estatutario 6: Se aplicarán en forma simultánea, para todos los ramos y operaciones, 

todos los escenarios definidos en el numeral 1 del presente anexo, excepto lo correspondiente al 

escenario de siniestros brutos, el cual deberá aplicarse sólo a la operación más representativa de la 

Institución de Seguros en términos de volumen de prima emitida. 

 

*Modificado DOF 17-07-2015 

 



APÉNDICE A5.1.1.6 

DEL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SOLVENCIA 

DINÁMICA EFECTUADA CON LOS ESCENARIOS ESTATUTARIOS 

1. El informe de los resultados de la Prueba de Solvencia Dinámica efectuada con los escenarios 

estatutarios consistirá en una carta de opinión en formato PDF, firmada electrónicamente por el 

actuario responsable de la prueba y redactada en los términos de la Disposición A5.1.1.4 del 

presente Anexo Transitorio 5, así como un reporte de las cifras del margen de solvencia obtenido 

como resultado de la prueba de solvencia dinámica, aplicando cada uno de los escenarios 

estatutarios dados a conocer por la Comisión para el año de que se trate, utilizando para estos 

efectos el archivo de captura en hoja electrónica de cálculo de Excel, conforme a lo que se indica en 

el numeral 4 del presente Apartado. 

 Para efectos de lo anterior, los actuarios responsables de la prueba deberán crear y registrar ante la 

Comisión, una forma electrónica. Para la creación, uso y aplicación de la firma electrónica 

mencionada, se deberá atender lo establecido en el numeral 7 del presente Apéndice. 

2. Los archivos correspondientes a la carta de opinión y las cifras del margen de solvencia, deberán 

encriptarse en un solo archivo en formato ZIP, cuyo nombre deberá integrarse de 15 caracteres 

alfanuméricos que deberán estar ordenados como sigue: 

a) En la primera posición deberá ponerse la clave del tipo de compañía, conforme a lo indicado 

en el siguiente cuadro: 

Clave Definición 

G Instituciones de Seguros especializadas en seguros de garantía 

financiera 

H Instituciones de Seguros especializadas en seguros de salud 

P Instituciones de Seguros autorizadas para la práctica de los 

seguros de pensiones derivados de las leyes la seguridad social 

S Otras Instituciones de Seguros 

V Instituciones de Seguros especializadas en seguros de crédito a 

la vivienda 

b) De la segunda a la quinta posición, deberá ponerse el número asignado a la Institución de 

Seguros de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta ocupar las cuatro 

posiciones. 

c) De la sexta a la novena posición, deberá ponerse el año en que se reporta la información. 

d) De la décima a la décima quinta posición deberá ponerse la clave de identificación del 

sistema, la cual será, en todos los casos INFSSD. 

Ejemplo: 

Clave de la compañía: S 

Número de la compañía: 1 

Año de reporte: 2010 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     



Nombre del 

archivo 

S 0 0 0 1 2 0 1 0 I N F S S D . Z I P 

 

3. El archivo encriptado a que se refiere el numeral 2 del presente Apéndice, deberá enviarse utilizando 

el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE), al cual se accede a través de la 

Página Web de la Comisión, apegándose a lo establecido en el Capítulo 39.3 de la presente Circular. 

 Asimismo, el administrador responsable del sistema por parte de la Institución de Seguros de que se 

trate, deberá registrar al usuario responsable para el envío de la información a que se refiere este 

Apéndice, asignándosele a la misma, la clave INFSSD en el Sistema de Entrega de Información Vía 

Electrónica. 

4. El archivo de Excel a que se refiere el numeral 1 del presente Apéndice, estará disponible en la 

Página Web de la Comisión y que será en todos los casos INFSSD.XLS. 

5. Una vez recibida la información de que se trata, enviada dentro del archivo en formato ZIP, esta 

Comisión procederá a realizar una validación automática en la que se verificará el nombre y tipo de 

archivos magnéticos enviados por esas Instituciones de Seguros. Al terminar dicho proceso, el 

Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica notificará mediante correo electrónico la 

confirmación de recepción de la información o la sustitución de la misma. La información recibida que 

no cumpla con las validaciones mencionadas se rechazará y se considerará como no presentada. 

 Con independencia de la validación indicada en el párrafo anterior, se realizará una revisión del 

contenido de la información presentada y, en caso de que ésta resulte incompleta o errónea, se 

considerará como no presentada, para los efectos legales conducentes. 

6. Las cifras reportadas en los formatos deberán corresponder a valores proyectados en términos 

nominales, expresados en moneda nacional, redondeados a pesos. 

7. El registro de los actuarios signatarios del informe de resultados de la prueba de solvencia dinámica 

deberá realizarse conforme a las siguientes instrucciones: 

A) Las Instituciones de Seguros deberán designar ante la Comisión, a los actuarios responsables 

de firmar electrónicamente el informe de los resultados de la prueba de solvencia dinámica, 

mediante la presentación de una solicitud suscrita por su Director General o equivalente, que 

se acompañe a la relación de los responsables de firmar dicho informe, y a quienes la 

Institución de Seguros faculta para tal efecto. 

 La solicitud a que se refiere el párrafo anterior se hará mediante la presentación de un escrito 

empleando el formato A incluido al final del presente Apéndice, debidamente cumplimentado, 

el cual deberá entregarse en la Dirección General de Informática de la Comisión, sita en Av. 

Insurgentes Sur 1971, Torre 2 Norte, Primer Piso, Col. Guadalupe Inn, México D.F. en horario 

de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, en días hábiles. 

B) El uso de firmas electrónicas y otros medios de identificación que se establezcan conforme a 

lo previsto en el presente Apéndice, en sustitución de la firma autógrafa, producirán los 

mismos efectos que las leyes otorgan a ésta y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 

probatorio. 

C) La persona facultada para firmar el informe de los resultados de la prueba de solvencia 

dinámica, deberá hacer entrega de la llave pública asociada a su firma electrónica en un 

medio magnético, acompañadas del formato establecido en el formato C incluido al final del 

presente Apéndice, mediante el cual reconoce su responsabilidad en la utilización de dicha 

firma. 



 La llave pública asociada a la firma electrónica tendrá una vigencia de 5 años contados a partir 

de su fecha de expedición, por lo que cumplido ese plazo, se deberá entregar una nueva llave 

pública en los términos del presente Apéndice. 

 La entrega de las llaves públicas y demás documentos señalados en el presente numeral, 

deberá hacerse en la Dirección General de Informática antes citada. 

 Los interesados podrán solicitar generar las llaves públicas referidas al momento de realizar la 

entrega de sus documentos, en la Dirección General señalada en el párrafo anterior. 

 Las llaves públicas correspondientes a los actuarios signatarios, ya sea de notas técnicas, o 

de valuación de reservas, que se encuentren registradas ante la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas, podrán ser utilizadas por el actuario para efecto de firmar el informe de los 

resultados de la prueba de solvencia dinámica; lo anterior no los exime de la entrega de los 

formatos señalados en los incisos A y C de este Apéndice. 

D) En lo referente al proceso de creación de archivos, aplicación de opciones de seguridad, 

firmas electrónicas y demás elementos técnicos relacionados con los documentos en formato 

PDF, las Instituciones de Seguros deberán apegarse al documento denominado “Instructivo 

para la creación y firma de los documentos en formato PDF”, el cual se encuentra disponible 

en la Página Web de la Comisión. 

E) Para efectos de inspección y vigilancia, las Instituciones de Seguros deberán mantener 

respaldados los archivos de los documentos PDF correspondientes al informe de los 

resultados de la prueba de solvencia dinámica. 

F) La autenticidad del informe de los resultados de la prueba de solvencia dinámica, deberá 

acreditarse con los documentos que cumplan con las validaciones propias del Adobe Acrobat, 

relativas a las firmas electrónicas, y que no presenten alteraciones. 

  



 

Formato A 

Lugar y fecha: ___________________________ 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

P r e s e n t e 

AT’N: Director General de Informática 

En mi carácter de (Director General o equivalente) de (Nombre de la Institución de Seguros), me permito 

solicitar que esa Comisión se sirva efectuar los movimientos que se describen a continuación, relativos a la 

designación como actuarios responsables de firmar el informe de los resultados de la prueba de solvencia 

dinámica, en nombre y representación de esta Institución de Seguros: 

Movimiento 

(Alta, Baja) 

Nombre del actuario RFC 

   

   

   

   

 

Atentamente, 

_____________________________________ 

Nombre y firma 



Formato C 

 

Lugar y Fecha_________________ 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: 

Presente 

AT’N: Director General de Informática 

El que suscribe, en su carácter de actuario facultado conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas y demás disposiciones aplicables, para la firma del informe de los resultados de la 

prueba de solvencia dinámica, bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente: 

1. Reconozco como propia la firma electrónica asociada al certificado digital cuyos datos de 

identificación son los siguientes: 

 Número de serie:  ___________________________________________________________  

 Huella Digital: ______________________________________________________________  

 Vigencia: del_____________________________ al  __________________________  

 Llave Pública:  _____________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

2. Reconozco que la utilización de la firma electrónica referida en el punto anterior, en sustitución de 

mi firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a ésta y, en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio, por lo que la utilización de mi firma electrónica por persona 

distinta, quedará bajo mi estricta responsabilidad. 

3. Asimismo, acepto plena responsabilidad en caso de que se presente cualquier situación que 

pudiera implicar la reproducción o uso indebido de mi firma electrónica, en tanto ésta no se 

inhabilite. 

4. Estoy de acuerdo en reenviar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuando ésta lo 

solicite, el certificado digital a que se refiere el punto 1 anterior, cuando el archivo enviado 

contenga virus informáticos o que no pueda utilizarse debido a problemas técnicos. 

 RFC: ___________________ 

 Domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones: 

  __________________________________________________________________________  

 Atentamente, 

 _____________________________________ 

 Nombre y firma 



APÉNDICE A5.1.1.7 

DE LA FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PROYECTADA 

PARA LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA 

1. Esas Instituciones de Seguros deberán presentar la información a que se refiere la Disposición 

A5.1.1.7 del Anexo Transitorio 5, utilizando el archivo de captura en hoja electrónica de cálculo de 

Excel que estará disponible en la Página Web de la Comisión, conforme a lo indicado en el numeral 2 

del presente Apéndice. 

 Para tales efectos, el mencionado archivo deberá encriptarse en formato ZIP y el nombre deberá 

integrarse de 15 caracteres alfanuméricos que deberán estar ordenados como sigue: 

e) En la primera posición deberá ponerse la clave del tipo de compañía, conforme a lo indicado 

en el siguiente cuadro: 

Clave  Definición 

H Instituciones de Seguros de salud 

P Instituciones de Seguros de pensiones derivados de las leyes 

la seguridad social 

V Instituciones de Seguros de crédito a la vivienda 

G Instituciones de Seguros de garantía financiera 

S Otras Instituciones de Seguros no especializadas  

 

f) De la segunda a la quinta posición, deberá ponerse el número asignado a la Institución de 

Seguros de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta ocupar las cuatro 

posiciones. 

g) De la sexta a la novena posición, deberá ponerse el año en que se reporta la información. 

h) De la décima a la décima quinta posición, deberá ponerse la clave de identificación del 

sistema, la cual será, en todos los casos, VIGSSD. 

 Ejemplo: 

 Clave de la compañía: S 

 Número de la compañía: 1 

 Año de reporte: 2010 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     

Nombre del 

archivo 

S 0 0 0 1 2 0 1 0 V I G S S D . Z I P 

 

2. El archivo de captura de información, mediante el cual esas Instituciones de Seguros habrán de 

enviar la información a que se refiere el numeral 1 del presente Apéndice en archivo magnético, 

utilizando el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE), denominado VIGSSD.XLS, 

el cual estará disponible en la Página Web de la Comisión. 

3. Para el envío de la información referida, esas Instituciones de Seguros deberán utilizar el Sistema de 

Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE), al cual se accede a través de la Página Web de la 

Comisión, apegándose a lo establecido En el Capítulo 39.3 de la presente Circular. 

 Una vez recibida la información de que se trata, esta Comisión procederá a realizar una validación 

automática de la misma, en la que se verificará el nombre y tipo de archivo enviado. Al terminar dicho 

proceso, el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica notificará, mediante correo 

electrónico, la confirmación de recepción de la información o sustitución de la misma. La información 



enviada que no cumpla con las validaciones mencionadas se rechazará y se considerará como no 

presentada. 

 Con independencia de la validación a que se refiere el párrafo anterior, se realizará una revisión del 

contenido de la información enviada y en caso de que ésta resulte incompleta o errónea se 

considerará como no presentada, para los efectos legales conducentes. 

4. Los rubros que constituyen la información que deberá incluirse en el archivo de captura a que se 

refieren los numerales anteriores, se integrará como se indica a continuación: 

 PRIMA EMITIDA: Se deberá reportar en moneda nacional el monto de la prima emitida total que 

planea emitir la Institución de Seguros, constituida por el seguro directo y el reaseguro o 

reafianzamiento tomado, de acuerdo a sus tendencias y políticas futuras de planeación de negocios. 

    VALORES PROYECTADOS 

 Cifras al Cierre del Año 

Anterior (T-1) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Seguros de Vida             

Vida Individual             

Vida Grupo             

Vida Colectivo             

Accidentes y enfermedades             

Accidentes Personales             

Gastos Médicos Mayores             

Salud             

Seguros de Daños             

Automóviles             

Diversos             

Incendio             

Agrícola y Animales             

Responsabilidad Civil             

Marítimo y Transportes             

Terremoto             

Crédito             

Crédito a la Vivienda             

Garantía Financiera             

Reafianzamiento             

Pensiones de la Seguridad Social             

              



TOTAL DE OPERACIONES             

 

PRIMA RETENIDA: Se deberá reportar en moneda nacional el monto de la prima que planea retener 

la institución, constituida por el seguro directo y el reaseguro o reafianzamiento tomado, de acuerdo a 

sus políticas de retención y planeación de negocios. 

  VALORES PROYECTADOS 

 Cifras al Cierre del Año 

Anterior (T-1) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Seguros de Vida             

Vida Individual             

Vida Grupo             

Vida Colectivo             

Accidentes y enfermedades             

Accidentes Personales             

Gastos Médicos Mayores             

Salud             

Seguros de Daños             

Automóviles             

Diversos             

Incendio             

Agrícola y Animales             

Responsabilidad Civil             

Marítimo y Transportes             

Terremoto             

Crédito             

Crédito a la Vivienda             

Garantía Financiera             

Reafianzamiento             

Pensiones de la Seguridad Social             



              

TOTAL DE OPERACIONES             

 

COSTO BRUTO DE ADQUISICION: Se refiere al monto en moneda nacional del costo de 

adquisición, tanto de la operación de seguro directo como de reaseguro y reafianzamiento tomado, 

que prevea tener la Institución de Seguros de acuerdo a su tendencia de costos y políticas futuras de 

planeación de negocios. 

  VALORES PROYECTADOS 

 Cifras al Cierre del Año 

Anterior (T-1) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Seguros de Vida             

Vida Individual             

Vida Grupo             

Vida Colectivo             

Accidentes y enfermedades             

Accidentes Personales             

Gastos Médicos Mayores             

Salud             

Seguros de Daños             

Automóviles             

Diversos             

Incendio             

Agrícola y Animales             

Responsabilidad Civil             

Marítimo y Transportes             

Terremoto             

Crédito             

Crédito a la Vivienda             

Garantía Financiera             



Reafianzamiento             

Pensiones de la Seguridad Social             

              

TOTAL DE OPERACIONES             

COSTO NETO DE ADQUISICIÓN: Se refiere al monto en moneda nacional del costo de adquisición, 

tanto de la operación de seguro directo como de reaseguro y reafianzamiento tomado, que prevea 

tener la institución de acuerdo a su tendencia de costos y políticas futuras de planeación de negocios 

neto de la recuperación por reaseguro cedido. 

  VALORES PROYECTADOS 

 Cifras al Cierre del Año 

Anterior (T-1) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Seguros de Vida             

Vida Individual             

Vida Grupo             

Vida Colectivo             

Accidentes y enfermedades             

Accidentes Personales             

Gastos Médicos Mayores             

Salud             

Seguros de Daños             

Automóviles             

Diversos             

Incendio             

Agrícola y Animales             

Responsabilidad Civil             

Marítimo y Transportes             

Terremoto             

Crédito             

Crédito a la Vivienda             



Garantía Financiera             

Reafianzamiento             

Pensiones de la Seguridad Social             

              

TOTAL DE OPERACIONES             

GASTO DE OPERACIÓN NETO: Se refiere al monto en moneda nacional del costo de los gastos de 

operación netos, tanto de la operación de seguro directo como de reaseguro y reafianzamiento 

tomado, que prevea tener la institución de acuerdo a su tendencia de costos y políticas futuras de 

planeación de negocios. 

  VALORES PROYECTADOS 

 Cifras al Cierre del Año 

Anterior (T-1) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Seguros de Vida             

Vida Individual             

Vida Grupo             

Vida Colectivo             

Accidentes y enfermedades             

Accidentes Personales             

Gastos Médicos Mayores             

Salud             

Seguros de Daños             

Automóviles             

Diversos             

Incendio             

Agrícola y Animales             

Responsabilidad Civil             

Marítimo y Transportes             

Terremoto             

Crédito             



Crédito a la Vivienda             

Garantía Financiera             

Reafianzamiento             

Pensiones de la Seguridad Social             

              

TOTAL DE OPERACIONES             

COSTO DE SINIESTRALIDAD: Se refiere al monto en moneda nacional del costo bruto de 

siniestralidad, tanto de la operación de seguro directo, como de reaseguro y reafianzamiento tomado, 

que estima tener la Institución de Seguros, de acuerdo a sus tendencias y políticas futuras de 

planeación de negocios. 

  VALORES PROYECTADOS 

 Cifras al Cierre del Año 

Anterior (T-1) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Seguros de Vida             

Vida Individual             

Vida Grupo             

Vida Colectivo             

Accidentes y enfermedades             

Accidentes Personales             

Gastos Médicos Mayores             

Salud             

Seguros de Daños             

Automóviles             

Diversos             

Incendio             

Agrícola y Animales             

Responsabilidad Civil             

Marítimo y Transportes             

Terremoto             



Crédito             

Crédito a la Vivienda             

Garantía Financiera             

Reafianzamiento             

Pensiones de la Seguridad Social             

              

TOTAL DE OPERACIONES             

ESTRUCTURA DEL ACTIVO Y DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES: En este formato se deberá 

reportar la estructura del activo y del portafolio de inversiones de la Institución de Seguros. Para 

efectos de este formato, la Institución de Seguros deberá clasificar sus inversiones en grupos que 

sean congruentes y homogéneos en cuanto al tipo de inversión y a las tasas de rendimiento. En este 

sentido, el formato presenta los activos y las inversiones clasificadas en rubros, subrubros, y grupos 

de activos, conforme se muestra en el siguiente esquema: 

Rubro Subrubro Grupo Activo Total 

1   Inversiones 

 1.1  Valores 

 1.1.1  Gubernamentales 

  A Moneda Nacional 

  B Dólares 

  C Indexados 

 1.1.2  Empresas Privadas, Tasa Conocida 

  D Moneda Nacional 

  E Dólares 

  F Indexados 

 1.1.3 G Empresas Privadas, Renta Variable 

 1.1.4 H Extranjeros 

 1.1.5 I Valuación neta 

 1.1.6 J Deudores por Intereses 

 1.1.7 K Estimación para Castigos 

 1.2 L Operaciones con productos derivados  

 1.3 M Préstamos 

 1.4 N Inmobiliarias 



2  O OLR 

3  P Disponibilidad 

4  Q Deudores 

5  R Reaseguradores y Reafianzadores 

6  S Otros Activos 

 

Conforme a lo indicado anteriormente, en el formato se debe indicar el porcentaje que planea tener 

la Institución de Seguros invertido en cada uno de los rubros y subrubros del activo y los grupos de 

inversiones señalados en dicho formato. Asimismo, se deberá reportar la tasa de rendimiento que 

con base en la experiencia de la Institución de Seguros piensa obtener por cada uno de los grupos 

de inversiones señalados en el formato del activo. 

Los porcentajes de participación de cada uno de los rubros, subrubros y grupos que conforman el 

formato, estarán medidos respecto del monto total de activos. 

   PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 

 Cifras al Cierre 

del Año Anterior 

(T-1) 

AÑO T AÑO T+1 AÑO T+2 AÑO T+3 AÑO T+4 

ACTIVO TOTAL             

1 Inversiones             

             

1 Valores             

1.1.1 Gubernamentales             

  Moneda Nacional A             

  Dólares B             

  Indexados C             

1.1.2 Empresas Privadas, Tasa Conocida             

  Moneda Nacional D             

  Dólares E             

  Indexados F             

1.1.3 Empresas Privadas, Renta Variable G             

1.1.4 Extranjeros H             

1.1.5 Valuación neta I             

1.1.6 Deudores por Intereses J             

1.1.7 Estimación para castigos K             



              

1 Operaciones con productos derivados L             

              

1 Préstamos M             

              

1 Inmobiliarias N             

              

2 OLR O             

3 Disponibilidad P             

4 Deudores Q             

5 Reaseguradores y Reafianzadores R             

6 Otros Activos S             

 

  TASAS DE RENDIMIENTO 

 Cifras al Cierre 

del Año Anterior 

(T-1) 

AÑO T AÑO T+1 AÑO T+2 AÑO T+3 AÑO T+4 

ACTIVO TOTAL             

1 Inversiones             

             

1 Valores             

1.1.1 Gubernamentales             

  Moneda Nacional A             

  Dólares B             

  Indexados C             

1.1.2 Empresas Privadas, Tasa Conocida             

  Moneda Nacional D             

  Dólares E             

  Indexados F             

1.1.3 Empresas Privadas, Renta Variable G             

1.1.4 Extranjeros H             

1.1.5 Valuación neta I             

1.1.6 Deudores por Intereses J             

1.1.7 Estimación para castigos K             

              



1 Operaciones con productos derivados L             

              

1 Préstamos M             

              

1 Inmobiliarias N             

              

2 OLR O             

3 Disponibilidad P             

4 Deudores Q             

5 Reaseguradores y Reafianzadores R             

6 Otros Activos S             

 

5. Las cifras reportadas en los formatos deberán corresponder a valores proyectados en términos 

nominales, expresados en moneda nacional redondeados a pesos. 

 


